
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 23/agosto/2013
Plaza Fuente Dorada – Duración: 63 minutos – Asistencia: 38 personas. Moderación: Fran.

* Hay un orden del día bastante amplio por lo que se pide brevedad en las intervenciones,  
al igual que respeto para todas ellas.

1/ Grupo de trabajo de Acción:
-  1.1.  Concentración  de  apoyo al  puieblo  egipcio: El  grupo de  acción  ha  decidido  convocar  una 
concentración el próximo martes 27 en apoyo al pueblo egipcio. Aprovechamos que el grupo de trabajo 
del 28S se reune a las 20h30 y por eso convocamos ese día a las 20h. No hay nadie que se posicione en 
contra.
-  1.2.  Cambio de  plaza: Se  recuerda  que  van a  comenzar  las  fiestas  de  Valladolid,  por  lo  que  es 
conveniente realizar la prtóxima asamblea y las reuniones de la semana posterior en otra plaza, ya que en 
FD va a ser muy complicado. Se proponen la plaza del Palacio de Fabio Nelli y la plaza de la Santísima 
Trinidad, y se aprueba trasladarnos a la primera, y si hay mucha gente movernos a la segunda que está al  
lado.
– 1.3.  Notificación FD para Septiembre: Se trae a la  asamblea la  notificación de FD para cuando 
volvamos a esta plaza después de fiestas y salen varios compañeros dispuestos a frmarla.
– 1.4. Convocatoria internacional de octubre: Se informa que la convocatoria internacional de todos 
los octubres va a ser una serie de días que comenzarán el martes 15, y culminarán en una jornada global 
de movilizaciónes el sábado 19. El tema de este año es: “Convocatoria internacional contra las políticas 
de austeridad”. Se aprueba por consenso que 15m Valladolid realice una convocatoria amplia para esta 
movilización. Ya hay parte del trabajo bastante avanzado.
Un compañero recuerda que el día 5 hay otra convocatoria bajo el lema “Fuera mafia; hola democracia”.
La  moderación  informa  que  en  principio  las  noticias  que  se  tienen  es  que  es  una  convocatoria 
exclusivamente de Madrid, pero que aun así, se estará atento por si otras ciudades deciden secundar la 
convocatoria, en cuyo caso se volverá a valorar en la asamblea. 

2/ Grupo de trabajo del 28S:
- Se recuerda que en una asamblea anterior se decidió convocar (como hace siempre 15M Valladolid) esta 
movilización convocada para el sábado 28 de septiembre en Madrid. Lo hacemos bajo el lema “Jaque al  
rey. Somos constituyentes”.
- El grupo ha dividido el trabajo en tres subgrupos o apartados:
 Charlas: se pretende hacer tres en FD los jueves posteriores a las fiestas. Una sobre el pasado, otra sobre 
el presente, y otra sobre el futuro de la monarquía. Se intentará realizar alguna en barrios o pueblos.
Manualidades: Se están realizando unas figuras grandes en cartón de un rey, una reina y unos peones. Se 
va a comenzar a realizar un elefente, más pequeño que el del año pasado, para lo cual se ha quedado el  
miércoles 28 a las 18h en la Plaza del Carmen. Se va a realizar un buen montón de pancartas americanas, 
y los diseños con los lemas ya están hechos. Por último, igual que el año pasado se llevó a Madrid una 
bandera de islandia como referencia, en esta ocasión se ha decidido realizar una bandera porata, y ya hay 
un pintor encargado y dispuesto a realizar esa labor, con un diseño muy bonito.
Difusión: se está ultimando de diseñar un cartel, así como unas octavillas. Ya se ha empezado a mover 
por  la  web  y  las  redes  la  convocatoria.  Se  quieren  realizar  unas  brigadas  informativas.
- Se va a empezar a mover también el tema de los autocares, y en próximos días se abrirá el modo para 
irse apuntando. Unido a esto se va a trabajar en un protocolo de seguridad.
Nadie se muestra en contra de ninguno de los trabajos realizados o propuestos de cara al 28S.

3/ Grupos, comisiones y barrios:
- Comunicación está difundiendo desde ya tanto la convocatoria del 28S como la del mes de octubre.  
- Delicias comenta que este mes no va a realizarse el mercadillo del trueque.



4/ Tesorería:
Un compañero se encarga de exponer tres propuestas:
- 1/ Hace bastantes semanas, el tesorero se mostró un poco cansado de llevar la tesorería, y con ganas de 
pasar el relevo a otra/s personas. Dos compañeras asiduas a las reuniones y asambleas se ofrecieron, pero 
aun no se ha producido el traspaso completo u oficial. Se insta a que antes de la próxima asamblea se 
realice una reunión entre los encargados de esos temas para que en ella se realice el traspaso definitivo. 
- 2/ Cómo no quedó muy claro el uso del dinero de la cuenta cuando se creó, se propone que de momento 
se destine/reserve únicamente para multas.
- 3/ La cuenta se creó de tal modo que era necesaria la firma de tres personas para sacar dinero de allí, 
con lo cual, se insta a que se anule la tarjeta, porque mediante ella podría sacar dinero una única persona.  
- Hay consenso absoluto en los tres apartados

5/ Ruegos y preguntas:
Se  recuerdan  dos  convocatorias  de  otros  colectivos,  así  como  las  próximas  convocatorias  del  15M 
Valladolid. 


